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Resumen 

Investigación desarrollada entre  el 2016 y 2017, en el preescolar de una 

institución educativa de Floridablanca (Santander, Colombia). Se encontró que los 

niños participan muy pocas veces en actividades que promovieran el desarrollo de 

su pensamiento crítico y científico, puesto que realizaban muchas actividades en 

libros y fichas que no propiciaban el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

Además, el aula de clase era el escenario de aprendizaje donde ellos realizaban 

casi todas sus actividades, las cuales en algunas ocasiones resultaban poco 

motivantes, evidenciado en su baja concentración y desinterés. Una causa de esta 

situación radicaba en el desconocimiento por parte de las docentes de estrategias 

y actividades pedagógicas adecuadas; por lo tanto, se propusieron e 

implementaron estrategias y actividades lúdico-pedagógicas teniendo en cuenta 

las teorías de Francesco Tonucci, Howard Gardner y Rebeca Puché Navarro, 
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integrando la investigación-acción y el pensamiento sistémico, en el marco de la 

investigación cualitativa, así: caracterización del estado actual del uso de 

estrategias, actividades y recursos pedagógicos asociados con la lúdica y el 

desarrollo del pensamiento científico y crítico, logrando identificar problemas, 

dificultades y oportunidades de mejora; búsqueda, revisión, escogencia y 

adaptación de las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas relacionadas con 

la problemática para implementarlas en cuatro grados de la institución y, 

finalmente elaborar una cartilla pedagógica digital con las estrategias y actividades 

más efectivas y pertinentes de acuerdo con los resultados obtenidos. Se concluye 

que las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas más pertinentes y efectivas 

contribuyen en el desarrollo del pensamiento crítico y científico en el preescolar. 

 

Palabras claves: Educación preescolar, juego educativo, estrategias educativas, 

pensamiento crítico, enseñanza de las ciencias.  

 

Abstract 

The following research, developed since 2016 to 2017 in preschool grade from a 

school located in Floridablanca (Santander Colombia). It was found that children 

rarely participate in activities which promote their critical and scientific thinking 

development, as the just do work book activities instead of activities which promote 

their cognitive abilities. Additionally, the classroom was the place where their 

learning stage was carried out, which in some cases were not very motivating, 

evidenced by their low concentration and their lack of interest. One cause of this 

situation was the lack of knowledge on the part of the teachers about new 

strategies and pedagogical activities; therefore, new strategies and activities were 

proposed and implemented taking into account the theories of Francesco Tonucci, 

Howard Gardner and Rebeca Puché Navarro, integrating action-research and 

systemic thinking, within the framework of qualitative research as follows: 

characterization of the current state, strategies uses, activities and pedagogical 
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resources associated with plays and scientific development, and critical thinking, 

identifying problems, difficulties and improvement opportunities. The search, 

revision, selection and adaptation of the strategies and pedagogical activities 

related to the problem, to be implemented in four grades of the school and finally to 

develop a digital pedagogical chart with the most effective strategies and activities 

and the agreements according with obtained results. It is concluded that the most 

relevant and effective strategies and activities play an important role in the 

development of critical and scientific thinking in preschool grade. 

 

Key words: Early childhood education, educational games, educational strategies, 

critical thinking, science education. 

 

Introducción 

El presente artículo científico es el resultado de una investigación que fue desarrollada por 

estudiantes de trabajo de grado de Licenciatura en Educación Preescolar, en la institución 

educativa Newport School de Floridablanca, Santander (Colombia), con el fin de proponer 

una cartilla con estrategias y actividades  lúdico pedagógicas para desarrollar el 

pensamiento crítico y científico en los niños de preescolar. 

Inicialmente se llevó a cabo una caracterización del estado actual del uso de estrategias, 

actividades y recursos pedagógicos asociados con la lúdica y el desarrollo del 

pensamiento científico y crítico donde se identificaron algunos problemas, dificultades y/o 

oportunidades de mejora. A partir de esto, se realizó la revisión, elaboración y adaptación 

de estrategias lúdico pedagógicas relacionadas con el pensamiento crítico  y científico, 

para finalmente elaborar una cartilla con las estrategias y actividades más efectivas.  

Problema, pregunta e hipótesis de investigación 

Se realizó una observación participante en la institución educativa Newport School que 

pertenece al sector privado en el municipio de Floridablanca (Santander, Colombia) 

durante el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, en este período de 

tiempo se pudo evidenciar que las docentes a través de sus planeaciones diarias, 

presentan escaso uso y poco conocimiento de estrategias lúdico pedagógicas para el 
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planteamiento de situaciones o actividades que promuevan en los niños el desarrollo del 

pensamiento crítico, científico y el uso de sus habilidades cognitivas; uno de los 

principales problemas que hace referencia a este obstáculo es la escasez de espacios 

propicios dentro de la institución para el desarrollo del espíritu investigativo, lo que 

conduce al trabajo dentro del aula y al uso tradicional de fichas y libros como último 

recurso, generando desinterés y dispersión por parte de los niños durante el desarrollo de 

las diferentes actividades.  

Pregunta problematizadora 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado y la problemática observada dentro 

de la institución educativa se pretende plantear un proyecto donde se propongan 

estrategias lúdico-pedagógicas que divulguen, promuevan y desarrollen 

actividades para el fortalecimiento de habilidades investigativas enfocadas en los 

nuevos métodos de enseñanza de la ciencia; partiendo de la siguiente pregunta 

investigativa: 

¿Cómo la lúdica fortalece el pensamiento crítico y científico en niños de preescolar de la 

institución educativa Newport School de Floridablanca (Santander, Colombia)? 

Hipótesis principal 

Mediante estrategias y actividades lúdicas-pedagógicas se puede favorecer el 

pensamiento crítico y científico en niños de preescolar de la institución bajo estudio. Las 

estrategias lúdico-pedagógicas más efectivas fueron las siguientes: 

‒ Juegos de roles en los cuales el niño realiza experimentos e interactúa con 

la realidad. 

‒ Actividades de artes plásticas en las cuales se consoliden conocimientos 

científicos trabajados previamente. 

Hipótesis alternativas 

- Las estrategias lúdico pedagógicas no favorecen ni el pensamiento crítico ni el 

pensamiento científico. 

- Las estrategias lúdico pedagógicas sólo favorecen el pensamiento crítico. 
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- Las estrategas lúdico pedagógicas sólo favorecen el pensamiento científico.   

Objetivo general  

Implementar estrategias  lúdico-pedagógicas orientadas a niños de preescolar para 

promover el pensamiento crítico y científico en una institución educativa Newport School 

de Floridablanca (Santander, Colombia) 

Objetivos específicos  

• Caracterizar el estado actual del uso de estrategias, actividades y recursos 

pedagógicos asociados con la lúdica y el desarrollo del pensamiento científico y 

crítico en niños de preescolar de la institución educativa Newport School de 

Floridablanca (Santander, Colombia). 

• Proponer estrategias lúdico-pedagógicas orientadas al desarrollo del pensamiento 

crítico y científico en preescolar, con base en la revisión bibliográfica, la 

caracterización realizada y su aplicación en el aula. 

•  Implementar actividades lúdico-pedagógicas, coherentes con las estrategias 

propuestas, para potenciar el pensamiento crítico y científico en niños 

preescolares de la institución bajo estudio. 

• Elaborar una cartilla digital con las estrategias pedagógicas más pertinentes y 

efectivas para el desarrollo del pensamiento crítico y científico, orienda a docentes. 

Referentes teóricos 

Los referentes teóricos destacados en la investigación fueron Francesco Tonucci, 

Howard Gardner y Rebeca Puché Navarro. Cada uno de ellos aportó de manera 

significativa al proyecto a través de sus teorías debido a que se refieren a 

problemáticas similares a las que se evidencian en la institución bajo estudio.  

Propuesta teórica de Francesco Tonucci  

La escuela debe ser un espacio de investigación que fomente el trabajo 

colaborativo, una interacción constante entre docente y estudiante teniendo en 

cuenta siempre las necesidades del niño para invitar a buscar las mejores 
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soluciones,  confrontando opiniones distintas, aceptando el debate y la verificación 

entre los estudiantes.  

Propuesta teórica de Howard Gardner 

La escuela debería ser un lugar donde se le permita al niño a solucionar 

problemas, a crear, a descubrirse a sí mismos, a enfrentarse a situaciones reales 

siendo los niños desde muy temprana edad capaces de observar, analizar y 

plantear diversas hipótesis lo que indica que tanto la estimulación como la 

evaluación deben ser de manera oportuna y adecuada. 

Propuesta teórica de Rebeca Puché  

La escuela debe despertar en el niño interés por aprender, motivándolo por medio 

de estrategias y propuestas didácticas adecuadas que fortalezcan, potencien y  

contribuyan al desarrollo de su pensamiento a través de las cinco herramientas 

científicas presentes desde el preescolar.  

Descripción proceso investigativo 

A continuación se presenta el enfoque, la población bajo estudio, la muestra que 

se trabajó, las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizados y 

las actividades realizadas. 

 

 

Enfoque metodológico 

La metodología que se emplea en este proyecto de investigación es la relación del 

enfoque sistémico y la investigación acción. Se dice que el enfoque sistémico 

permite comprender el aspecto de cualquier objeto, ubicándose en diferentes 

perspectivas y concentrándose más sobre las interacciones de elementos.  

Enfoque cualitativo 

Según (Hernández Sampieri , 2006) en su libro metodología de la investigación  el 

enfoque cualitativo  “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
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descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 

8) 

Investigación acción  

El presente artículo tiene como enfoque la investigación-acción, ya que se genera 

un vínculo grande de la teoría con la práctica, para dar solución a un problema que 

se ve evidenciado en las jornadas académicas. 

Lewin en 1946,  define la investigación acción como “Una forma de 

cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 

determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de 

mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la 

acción se lleva a cabo”  

Pensamiento sistémico 

Según Scholes citado por Liévano Martínez y Londoño (2012) 

El pensamiento sistémico puede ser aplicado en múltiples áreas del conocimiento; 

es una herramienta poderosa que permite al especialista abordar cualquier tipo de 

situaciones problemáticas y le ayuda a construir modelos de la realidad con el fin 

de plantear políticas de mejora. Esta técnica ayuda a entender muchos de los 

comportamientos reales y facilita ver los problemas bajo otras perspectivas (pág. 

46) 

Población y muestra 

La investigación se llevó a cabo con niños de edades entre los 3 y los 6 años, en 

los niveles toddlers, pre-kinder, kinder y transition. Dio inicio  en el segundo 

semestre del 2016 con una población de 99 estudiantes y una muestra de 65; y 

finalizó el primer semestre de 2017 con una población de 83 estudiantes y una 

muestra de 83. El Cuadro 1 presenta información detallada sobre la población y 

muestra que fue objeto de estudio, teniendo en cuenta el año, el grado, el sexo y 

la cantidad de niños. 
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Cuadro 1: Población y muestra del estudio 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información utilizados  

Se realizó una observación participante durante dos semanas, la cual sirvió para 

llevar a cabo la caracterización institucional, logrando evidenciar una escasez en 

la ejecución de actividades que promovieran el desarrollo del pensamiento crítico y 

científico en los niños a nivel de preescolar en la institución bajo estudio.    

Asimismo, durante todo el proceso de práctica se diligenciaron dos formatos de 

diario de campo; un primer formato durante el segundo semestre del 2016 y un 

segundo formato durante el primer semestre del 2017. El diario pedagógico tenía 

como propósito registrar la descripción de la actividad realizada, los indicadores de 

desempeño que se pretenden lograr con la intervención, la participación de los 

  

Nivel 

Periodo: Agosto – Noviembre 2016 Periodo: Febrero – Mayo 2017 

Población (P) – Muestra (M) Población (P) – Muestra (M) 

Niños Niñas Total 
Niños 

antiguos 

Niñas  

antiguas 

Niños  

nuevos 

Niñas 

 nuevas 
Total 

P M P M P M P M P M P M P M P M 

Toddlers  20 3  21  4  41 7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pre- kinder A 11 11 9 9 20 20  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pre- kinder B 7 7 13 13 20 20  0 0  3   3 9  9  11 11  23 23 

Kinder A 7 7 11 11 18 18  6 6   6 6  4 4  4  4 20 20 

Kinder B 0 0 0 0 0 0  6 6   11 11   1 1  2   2 18 18 

Transition  0 0 0 0 0 0 4 4 7 7 6 6 5 5 22 22 

Total  45 28 54  37  99 65 16 16 27 27 20 20 22 22 83 83 
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niños y, finalmente una auto reflexión y análisis sobre las fortalezas y debilidades 

reflejadas en el ejercicio como maestra en formación 

Por otro lado, se hizo un registro fotográfico a modo de evidencia en cada una de las 

intervenciones que se realizaron. Las imágenes sirvieron de soporte tanto para el diario 

pedagógico como para el cuadro de actividades lúdico – pedagógicas implementadas.  

 

Actividades realizadas en la investigación 

En el  

Cuadro 2 se indican las actividades realizadas en coherencia con los objetivos 

específicos y los resultados obtenidos en el marco de la investigación presentada 

en este artículo. 

Cuadro 2: Actividades realizadas en coherencia con objetivos y resultados en la 

investigación
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Resultados obtenidos 

A continuación se describe cada uno de los resultados obtenidos en la 

investigación indicados en el Cuadro 2.  

Cuadro con la síntesis del diagnóstico institucional sobre el estado actual del 

desarrollo cognitivo y su relación con actividades lúdicas y artísticas.  

Durante dos semanas se realizó una observación en la institución bajo estudio, 

logrando evidenciar que los niños participan muy poco en actividades que 

promuevan el desarrollo de su pensamiento científico y crítico, coartando de esta 

manera su capacidad innata de indagar. Adicionalmente, las docentes muy poco 

acceden a otros lugares de la institución para realizar actividades y finalmente, se 

identificó que las docentes desconocen estrategias y actividades que potencien las 

diferentes habilidades del pensamiento.  

Por tal razón, se propone buscar, adaptar e implementar estrategias y actividades 

lúdico – pedagógicas que no solo acerquen a los niños a la ciencia, sino que 

también los motive a indagar, plantearse hipótesis y confrontar sus pre saberes 

con el nuevo aprendizaje.  
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Cuadro 3: Caracterización institucional 

 

Problema 

identificado 

Descripción 

del 

problema 

Evidencia 

del 

problema 

Relación 

con la 

lúdica 

Relación con 

el 

pensamiento 

científico 

Relación con el 

pensamiento crítico 

Poca relación 

entre la teoría y la 

práctica del 

docente para el 

desarrollo del 

pensamiento 

científico en los 

niños 

Escasa 

conexión por 

parte del 

docente, 

entre lo que 

sabe y cómo 

lo lleva a 

cabo para 

potenciar las 

diferentes 

habilidades 

cognitivas en 

los niños. Lo 

anterior 

evidencia  la 

necesidad de 

desarrollar 

temáticas 

más 

significativas 

para el niño a 

partir de su 

realidad. 

Se realizó 

una 

encuesta 

con 

preguntas 

tipo escala y 

una 

pregunta 

abierta que 

proponía el 

desarrollo de 

una 

actividad. Al 

comparar las 

diferentes 

respuestas, 

se evidenció 

que los 

docentes 

conocen 

muy bien la 

teoría pero 

desconocen 

cómo 

aplicarla 

Los docentes 

reconocen la 

importancia 

de la lúdica  

pero al 

proponer las 

actividades 

hay ausencia 

del juego con 

sentido como 

herramienta 

fundamental 

La actividades 

carecen de 

estimulación 

en el 

pensamiento 

por lo que  hay 

pocos 

espacios para 

el 

planteamiento 

de preguntas e 

hipótesis de 

acuerdo a los 

presaberes de 

los niños 

El objetivo de las 

actividades se centra 

más en resultados y no 

en el proceso. El niño 

pocas veces puede 

conceptualizar, analizar y 

evaluar sus hipótesis. 
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Estrategias lúdico-pedagógicas para el desarrollo del pensamiento científico y 

crítico 

 

Cuadro 4: Estrategias lúdico - pedagógicas 

Denominación 

de la 

estrategia 

pedagógica 

Descripción 

de la 

estrategia 

Fuente 

Relación con el proyecto 

Actividades 

 Lúdica 
Pensamiento 

Científico 

Pensamiento 

critico 

Técnicas para 

la 

investigación 

Los niños 

poseen 

capacidades 

propias de la 

investigación 

como la 

formulación 

de hipótesis, 

inferencia y 

comprobación 

a través del 

ensayo y 

error. Este 

proceso le 

permite la 

construcción 

de sus 

saberes 

derivados de 

la reflexión 

entre la teoría 

y la 

experiencia. 

La 

investigación 

como 

estrategia de 

aprendizaje 

está 

(Tonucci, 

2010) 

La lúdica le 

permite al 

niño crear un 

ambiente de 

aprendizaje 

mediante el 

juego donde 

ellos recreen 

o representen 

creativamente  

situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

El proceso de 

ensayo y 

error en la 

investigación 

es muy 

importante 

para el niño 

ya que si 

observa y 

comprueba 

que no 

funciona, él 

mismo sigue 

buscando 

una solución  

y así va 

estructurando 

su 

pensamiento. 

La 

investigación 

y el 

pensamiento 

crítico van 

ligados 

debido a que 

el niño 

cuando 

comienza a 

investigar de 

una manera 

autónoma se 

va 

encontrando 

con la 

información 

que debe 

analizar, 

verificar, 

comparar y 

demás. 

• El misterio de la 

naranja 

• Flores de 

colores 

• Ositos mutantes 

• El huevo 

flotante 

• Lata mágica 

• Leche de 

colores 

• Agua colorada 

• Torre de colores 

• Lava mágica 

• Volcán de 

colores 

• Arcoíris de 

dulce 

• Mi cuerpo en 

movimiento 

• La pelota que 

flota 

• Conociendo los 

huevos 

• ¿Cae nieve en 

Bucaramanga? 
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orientada a 

que el niño 

sea una 

persona 

dinámica y 

reflexiva, 

dándole la 

competencia 

para 

desempeñar 

un rol 

protagónico 

en la 

apropiación 

de problemas 

y búsqueda 

de soluciones 

que le  

permitan  

transformar la 

realidad en 

pro de la 

creación de 

conocimiento 

y cimentación 

del espíritu 

investigativo. 

 

Algunas actividades lúdico-pedagógicas implementadas 

Cuadro 5: Actividades lúdico - pedagógicas implementadas 

 
Denominación 

de la actividad 

pedagógica 

Descripción de 

la actividad 

pedagógica 

Fuente Relación con el proyecto Estrategia 

con la que 

está 

relacionada. 

Evidencia 

Pensamiento 

científico 

Pensamiento 

crítico 

Lúdica 
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Lava mágica. El eje principal 

de la actividad 

estaba enfocado 

en el 

reconocimiento 

de las 

principales 

características 

de la lava y 

asimismo en las 

diferencias y 

similitudes de 

las sustancias 

utilizadas. 

Internet Los niños 

expresaron lo 

que podía 

ocurrir 

cuando se 

mezclaran 

dichos 

materiales. 

Se 

reconocieron 

las principales 

características 

de los líquidos 

y se observó la 

reacción que 

causaron los 

materiales, 

manifestando a 

sus 

compañeros 

sus nuevos 

aprendizajes. 

En los 

niños cada 

vez  se 

percibe 

más el 

asombro y 

curiosidad 

que les 

genera el 

usar 

diferentes 

materiales 

y crear 

diversos 

eventos 

con ellos. 

Técnicas para 

la 

investigación. 

Habilidades 

científicas.  

 

 

 

Cartilla con las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas 

 

Esta cartilla se constituye de cinco estrategias y 28 actividades pertinentes y 

efectivas para cultivar la ciencia, la investigación y el desarrollo pensamiento 

crítico y científico en niños; con el fin  de generar un conjunto de recursos y 

herramientas pedagógicas dirigidas a docentes de preescolar y primera infancia, 

que sirva como material de apoyo dentro del aula en las diferentes actividades de 

formación. El contenido de las estrategias y el diseño de las actividades lúdico-

pedagógicas tomaron en cuenta los aportes de los referentes teóricos que 

sustentan el proyecto de investigación así como de algunas investigaciones 

planteadas en el estado del arte. 

 

Para ver la cartilla digital pedagógica diríjase al siguiente enlace:  

https://issuu.com/cartillapreescolar.unab/docs/cartilla_13-05-2017  

 

https://issuu.com/cartillapreescolar.unab/docs/cartilla_13-05-2017
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Conclusiones 

 

Al finalizar nuestra investigación se puede concluir que al desarrollar actividades 

que promuevan la curiosidad, la observación, el análisis de situaciones, la 

exploración de su entorno, la experimentación, la indagación guiada y el diálogo 

se desarrolla el pensamiento crítico y científico no se requieren grandes 

inversiones, sino la disposición del maestro para aprender y establecer en el aula 

ambiente motivantes que favorezcan la participación espontánea y activa de los 

estudiantes. Después de nuestra intervención hemos podido constatar cómo se ha 

fortalecido en los participantes habilidades para la resolución de sus situaciones 

cotidianas, como realizan cada vez descripciones más detallada de los elementos, 

eventos o situaciones que observan y como expresan sin temor sus pensamiento 

o hipótesis frente a determinado suceso, dándose luego a la tarea de indagar y 

utilizar herramientas y materiales para comprobar si su argumentación era cierta o 

no. Por esta razón es posible afirmar que la experimentación en el aula es una de 

las estrategias que más favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y científico. 

 

Recomendaciones 

 

Como estrategia para iniciar este proceso de transformación institucional es 

necesario que se incluya en los lineamientos curriculares la experimentación como 

estrategia para favorecer la motivación, la curiosidad y la investigación infantil. Las 

docentes deben ser capacitadas sobre la forma como pueden desarrollar el 

pensamiento crítico y científico para que puedan brindar a los niños herramientas 

que les permita construir su propio conocimiento. La forma de cuestionar y de 

guiar a los estudiantes a través de preguntas debe llevar claramente al 

surgimiento de nuevas preguntas que mantengan el interés y entusiasmo en lo 

que realizan por lo cual deben ser pertinentes y  no responder a las inquietudes 

del adulto sino del niño que investiga. Además se debe vincular a los padres a 

participar en estos procesos ya que poseen  valiosa información que podría 
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contribuir a la de construcción colectiva del conocimiento, siendo esta una forma 

efectiva de potenciar el aprendizaje y motivación por los procesos educativos. 
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